GLICOPROTEÍNAS DEL PLASMA SEMINAL EN REPRODUCCIÓN HUMANA
Pusillico, R; .Barone, MS; Bruno,C; Alfaro, S; Brufman,A
Área Inmunología – Dto. Bioquímica Clínica – FBIOyF – Universidad Nacional de
Rosario.
E-mail: rociopusillico@gmail.com
Las glicoproteínas presentan un enorme potencial para codificar información biológica. La
diversidad de estas moléculas las convierten en señales ideales de interacción celular y
juegan papeles importantes en la fisiología de cada órgano. En el aparato reproductor son
componentes críticos de numerosos mecanismos moleculares. Una alteración cuali o
cuantitativa de las proteínas glicosiladas pueden ser causa de patologías andrológicas,
entre ellas infertilidad y enfermedades de próstata (Ferens-Sieczkowska M, 2013). La
transferrina es una glicoproteína transportadora de hierro que se encuentra en la sangre y
otros fluídos de mamíferos. Se conocen diferentes tipos de tranferrinas (Tf): la Tf sérica
(TfS), sintetizada por el hepatocito y la Tf testicular (TfT) secretada por las células de
Sértoli. La TfT en plasma seminal (PS), cumpliría un rol potencial en la protección del
espermatozoide, capacitación, reacción acrosómica e interacción espermatozoide-ovocito
(Souza, 2012). El objetivo de este trabajo fue poner a punto una técnica para el dosaje de
Transferrina en PS para evaluar su utilidad como marcador biológico de la función
reproductiva. Se estudiaron muestras de suero y semen de 34 controles voluntarios sanos.
Las muestras analizadas se obtuvieron por extracción de 10 ml de sangre venosa sin
anticoagulante y por masturbación respectivamente. Se realizó estudio de semen según
normas OMS 2010. El PS se separó de los espermatozoides por centrifugación a 1200g
durante 30 min. La evaluación de transferrina de cada control normal se realizó sobre 100
µl de PS y 100 µl de suero. Para cuantificar la Tf en muestras de suero y PS se calculó la
fijación total de hierro por método espectrofotométrico indirecto (UIBC/TIBC, WIENER
LAB®). Para la determinación de transferrina en PS se modificó la técnica comercial de
UIBC ajustando el pH a 7,4 con Buffer PBS/Ham-F 10 y tratando las muestras con 10mUI
de Hialuronidasa (Sydney- IVF®) 15 min a 37º para disminuir la viscosidad. Se expresan
los resultados como media ± desvío standard: Transferrina en suero (TfS): 26,15± 7,23
µg/ml, Transferrina en plasma seminal (TfT): 23,46± 5,72 µg/ml. Los valores hallados
fueron similares a los encontrados por otros autores con técnicas como
Inmunoturbidimetría, Electroforesis 2-D y espectrometría de masas. No se observan
diferencias significativas entre las medidas de las medias del dosaje de transferrina tanto
PS como en suero. La técnica desarrollada podría ser aplicada al estudio de transferrina
en PS. La función de la Tf en los testículos es desconocida pero se cree que participa en el
desarrollo de las células germinales. (Barthelemy C., 1988). Proponemos en una siguiente
etapa ampliar el número de muestras y estudiar las características cualitativas de la TfT
para integrar un protocolo de estudio sistemático y organizado de la pareja infértil que
pueda ser aplicable a la práctica clínica.

